
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE MIEMBROS 
DE LA CORPORACION 

TOMA POSESIÓN 

]. DATOS PERSONALES 

ler APELLID_9 CA35…LGYM¿ Vf_¡_ffy 2º APF] LIDO Ga;£gfa¿v___ 
NOMBRE ºf * Qx;…w—g NIF ? RS! 29er f 
DOMICILIO PARTICULAR A…… Á….w Xx… )3¿— 15 ¡_3 

LOCALIDAD _77g¿g¿1¿>___…_7_w PROVINCIA ;¿/7»_M__¡L 

2. BIENES Y DERECHOS 

&) Bienes inmuebles de naturaleza urbana. (Especificar tipo de inmueble. supcrñcic, 
calle y número. municipio. provincia y fecha de adquisición.)
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b) Bienes inmuebles de naturaleza rústiw, (Especificar superlicíc. síluación y fecha de 
adquisición.)



0) Bienes y derechos afectos a actividades empresariales y/o pr0fcsi0na1c& (Especiñcar 
actividad. municipio. provincia.) 

d) Depósitos en cuenta corriente o de ahorro. a la vista o a plazo. Certificados de 

depósito () docunwnlos equivalentes. Cualquier tipo de imposición a cuenta. 

(Especificar cuantía. entidad de depósito. cto) 
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c) Acciones y pa11icípacioues en capital social de cua1quicrtipo de entidad. 

!) Títulos de Deuda pública… obligaciones, bonos de caja )" equivalente&



g) Participaciones en capital social de Sociedades de inversión mobiliaria y en Fondos 
de inversión mobiliaria. 

11) Automóviles, embarcaciones. joyas y obras de arte cuyo valor unitario supere los 
3.000.00 Euros… 
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¡) Derechos de propiedad industrial e intelectual 

j) Otros bienes (sociedades participadas por las declaradas, rentas temporales o 
vitalicias, derechos reales de uso y disfrute. concesiones administrativa… opciones 
contractuales. obligaciones patrimoniales)./



k) Liquidación del último ejercicio de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y. en su 

caso., Sociedades. 

3. OBSERVACIONES 

Dcclar ión que formula en cumplimiento del a¡1ículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reg/ adora de las Bases del Régimen Local. 

En ¿ÓTN73'Á . 30 de Y55)xºx€w&k0f de 20)? 

Fdo.:
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DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD 
Y DE ACTIVIDADES 

TOMA DE POSESIÓN 

1. DATOS PERSONALES 

ler APELLIDO CA$MLG20 2º APELLIDO ¿3—12an (0 
NOMBRE ”¿ ºº Á¡>uu52 NIF %*+5 )…21…2?z. 
DOMICILIO PARTICULAR Ávm> &…) xó…( 
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2. CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD (Art. 178 Ley 5/1985 LOREG) 

a) Ejercicio profesional como abogado o procurador que implique la dirección 
representación a partes en procedimientos judiciales 0 administrativos contra la 
Corporación, con excepción de las acciones a que se reñere el art. 63.1.b) de la Ley 
7/1985. (Indicar profesión, causa…) 

b) Dirección de servicios () desempeño de puestos de funcionario 0 restante personal en 
activo de este ayuntamiento o de entidades y establecimientos dependientes de él. 
(Indicar cargo o actividad, organismo.) 

0) Dirección General o desempeño de puestos asimilados de Cajas de Ahorros 
Provinciales y Locales que actúen en el término municipal. (Indicar cargo o actividad, 
entidad, remuneración.) 

d) Actividad como contratista o subcontratista de contratos fmanciados total o 
parcialmente por esta Corporación 0 establecimientos de ella dependientes. (Indicar 
objeto del contrato, duración, precio.)



e) Causas de inelegibilídad sobrevenidas previstas en los arts. 6 y 177 de la LOREG 

3. ACTIVIDADES QUE ME PROPORCIONAN O PUEDEN PROPORCIONAR 
INGRESOS ECONOMICOS 

a) Actividades por cuenta propia y a través de empresas o sociedades cuya titularidad o 

administración pertenezca al declarante, a su cónyuge, a persona vinculada con análoga 

relación de convivencia afectiva () a sus descendientes menores de edad. (Indicar 

actividad, nombre de la empresa.) 

b) Actividades por cuenta ajena. (Indicar actividad, entidad o empresa, localidad.) 
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4. ACLARACIÓN O AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE


